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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

FASE 0 FASE I FASE II FASE III 

 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 
Y DE OCIO 

Apertura de archivos. Bibliotecas (préstamo y 
lectura con limitación 
de aforo). 
 
Actos y espectáculos 
culturales de menos de 
30 personas en lugares 
cerrados (con 1/3 de 
aforo). 
 
Actos y espectáculos 
culturales al aire libre 
de menos de 200 
personas (siempre y 
cuando sea sentado y 
manteniendo la 
distancia necesaria). 
 
Museos (solo visitas, 
no actividades 
culturales) 1/3 aforo 
con control de 
aglomeraciones en 
salas. 
 
Turismo activo y de 
naturaleza para grupos 
limitados de personas. 
 
Producción audiovisual 
y rodaje de cine y 
series. 

Cines, teatros, auditorios 

y espacios similares (con 
butaca pre-asignada) 
con una limitación de 
aforo de 1/3. 
 
Monumentos y otros 
equipamientos culturales 
(solo visitas; no 
actividades culturales) 
1/3 aforo. 
 

Salas de exposiciones, 
salas de conferencias y 
salas multiuso 1/3 aforo, 
con control de 
aglomeraciones. 
 
Actos y espectáculos 
culturales de menos de 
50 personas en lugares 
cerrados (1/3 de aforo). 
 
Actos y espectáculos 

culturales y de ocio al 
aire libre de menos de 
400 personas (siempre y 
cuando sea sentado y 
manteniendo la distancia 
necesaria). 
 
Turismo activo y de 
naturaleza para grupos 
más amplios de 
personas. 

Las actividades con 1/3 

de aforo en fase II 
podrán pasar a 1/2 de 
aforo en esta fase. 
 
Salas de artes 
escénicas y musicales 
con una limitación de 
aforo de 1/3. 
 
Actos y espectáculos 
culturales de menos de 

80 personas en lugares 
cerrados (1/3 de 
aforo). 
 
Plazas, recintos e 
instalaciones taurinas 
con una limitación de 
aforo que garantice una 
persona por cada 9 m2. 
 
Actos y espectáculos 
culturales, parques 

temáticos y de ocio al 
aire libre de menos de 
800 personas (siempre 
y cuando sea sentado y 
manteniendo la 
distancia necesaria). 
 
Turismo activo y de 
naturaleza. Playas, en 
condiciones de 
seguridad y 

distanciamiento. 

DEPORTE 

PROFESIONAL 
Y FEDERADO 

Entrenamientos 

individuales de 
profesionales y 
federados. 
 
Entrenamiento básico de 
ligas profesionales. 
 
Actividad deportiva sin 
contacto. 

Apertura de centros de 

alto rendimiento con 
medidas de higiene y 
protección reforzadas y, 
si es posible, turnos. 
 
Entrenamiento medio en 
ligas profesionales. 

Entrenamiento básico en 

ligas no profesionales 
federadas. 
 
Entrenamiento total en 
ligas profesionales. 
 
Reapertura de 
campeonatos 
profesionales mediante 
partidos a puerta cerrada 
o con limitación de aforo, 

que pueden ser 
retransmitidos. 

Entrenamiento medio en 

ligas no profesionales 
federadas. 

  


